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REALES EXEQVIAS, 
Y POMPAS FUNERALES, 

que LN LA MUERTE DE la CATOLICA magestad 
de Ja Rey na madre nueíjra íeñora /í J 

DONA MARÍA ANA 
A V S T R I A. D E 

REYNA DELAS ESPAñAS>Y EMPERATRIZ DELASINDIaS, 
Celebró la muy Ird]gr>e>NobIe,Leal,Nombra<L,y gun Ciudad de Granada, 

en Ja Real Capilla de Jos Señores Reyes Catliolicos, 
en 19.de Junio de efle año de 1696. 

LA PANEGIRICA FVNEBRE ORACION, 
que en tilas Honras dixo 

EL DOCTOR DON PHELIPEBECERRA TCLAROS, 
Capellán de fu M age fiad, y Magiflral de dicha Real Capilla., 5 

Catbedr ático de Vifperas déla Imperial Vniverjidad 
de Granada, 

QVE CONSAGRAN REVERENTES A LA CATOLICA 
Magcftad del Rey nueftroTenor 

DON CARLOS II- 
DE ESTE NOMBRE ( QVE DIOS GVARDE ) POR MANO 

del Limo.fenor D. Antonio de Arguelles y Valdés,dclConíejo de 
íuM'igeílad,y dignilsimo Governadordei Real, 

y Supremo de Cafíilla. 

VonebriftovaUe Oviedoy Ca/lilUjo.y D.Jofab Navarr^tmlqumn,, 
•Manuelde lal az Mallea,y D,Manuel de ¿Juan TamayoJurados, 

ComiJ]arios ,d quienes fio efta Ciudad el dejempeno de efta 
Ju primera obligación. 
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ILLWO SEñOR DON ANTONIO 
de Arguelles y Valeles , delConfcjode 

fu Mageftad , y fu Governador 
en el Real, y Supremo de 

Cañilla. 

ILLMo SEñOR; 
* . 

AR A que las demoflrd- 

ciones que ha hecho la muy 

Noble, muy Leal, Gran¬ 

de ,y Nombrada Ciudad 

de Granada, eonla noti¬ 
cia que le dio V*. S. Illma. de orden de fu 

Magejlad, en la muerte de fu augufla ma¬ 

dre la fenora Dona JAariana deAuJlria 

nuejlra fenora, y nuefiraReyna (que goza 

de Dios) merezcan befar las [oberanas 

Aras del fupremo, y mas elevado refpeto, d 

donde nuejlra lealtad, amor, fidelidad , y 
ve. 



veneración las ofrecen , y confagran , ha 

fido necejfario paffarlas por las nanos de 
V.S Jllwa.cuyafupremaautoridad refpi- . 
ra tan cerca de ja fuego, que puede alentar * 

lo,para que conamorofaaceptación las re¬ 

ciba , fino como ofrenda digna en la fübjl an¬ 

da de fu Real agrado, al menos preparada 
por <vnas manos que la puede haz^er digna. 
JSfo offaron los hermanos de fofeph , aquel 

celebrado Virrey de Pharaon , y fupremo 

Governador de Ademphis, dar le los dones 

que llevaban, fin prepar arlos, y difponer los 

primero que llegaran a fus manos , con vna 
tal decencia ¡quepudiejfe dar cuerpo a aquel 

Cenefa *.25. rendido obfequio : Ac illi paraverunt ci 

muñera, f dexaron enefla prevención aque 

llospoliticos Ciudadanos de Canaan (di&e 

Oleaftro hic) vn avifo d los Corté janosla* 

raquefupieranque los obfequios defnudos 

de aquella proporción que los eleva > fu ele 
defatenderlosla dV age fiad, como apreciar¬ 

los , quando los vijle el decoro forefpeto que 

los haz¿e dignos de tan fuperior efphera : 

Aptandaeííe muñera quaeoffers > locus 



admcmeti(k,.qüon¡amfepéaccidit , vt 
plurisaptatio , quam ipíum munusfíaf. 
Js]o pudiera efta Ciudad, ni debiéramos fus 
Comisarios bufcar manos, ni mas limpias> 

m mas decor ofas, ni mas figuras,por donde 
pajfiara efia abreviada infirmación de fus- 

afeólos d la noticia de fu Magejladg que 

T) ios guarde y profpere)ni mereciera la dig- 

nación que aguardan de fu Real benigni¬ 
dad fino por ejle medio , dándole la autor i* 

dad-deV-S.lllma .valor ,y cuerpo a- tfiepe¬ 
queño ofrecimiento. 

Muitiplitattamen hur.c gravitas authoiishonorem? 
Ec maieíhtcm í es data daaus habct. Ovid.$j€p<mK 

Encomendó Granada toda la expref 
fion de fu dolor, y defus feeitimientos en tan 
fevero golpe dfus Comí (/arios, y no cupiera 
en ellos manifeflación tan cafi.inmenfafmo 

los alentara aquel mi fino valiente ejpiritts 

de fes generofo cuerpo: ejle fue el que levanto 

n‘ageflt4ofo, y reverente túmulo a ¡avene. 

r«cion de fu amada Rey na ; efte fue el que 

P’ccflo ardor,y alien t osa las medro fas, y co¬ 

bardes llamas de vn cafi de-fordenado incen¬ 

dio 



dio,que le inundo de lu&es'y efle\ 

traslado en melancólicos emblemas al fatal 
Maufoleofustrifies fintimientosh efiefueel 
que concito d la veneración los Senados 
Regios s dios fúfr agios píos las Santas Reli¬ 

giones bd la proclamación mas piado fa fiuf 
ta,j venerable,vn clarín Evangélico,y al 
junto de todo Ja admiración común del ma¬ 
yor c o ncurfo defu mí merofo pueblo vy efie es 

d efpiritu (amblen que nos alienta , para 

que en vnaefiampa breve, por mano de V* 

S Jilrna.pafJeejia demonfir ación d la Jabe¬ 
ra na dignación del Rey nuejlro fe ñor {que 
Id ios guarde ) no como Proteja de fü leyfie - 

pre figura', ño-como fena de fu puntualidad 

Jlempre advertida , no como Índice de fu 

lealtad, fiempre confiante, no como mueflra 

de *fu obediencia rendidafiempre ,fi no como 

tmcjlr a,como indice ¿orno fina y como pro* 

tefia del amor con que ha concurrido al do¬ 

lor de fu Jl4age¡lad,ypretende concurrir d 
fu mayor a Ubi o , ofreciendo viva d la perpe¬ 

tuidad de la gloria, inmortal d la duración 

de ios figles , y eterna d la fucefision délas 

edm j 



edades,afu difunta auguf a madre 5 no fe 
puede efufar el dolor en tan tierna memo¬ 
ria de vn talfallecimiento ; pero ni Je puede 
negar el alibio, ni dudar el confuelo en vna 
refilación tan gloriofa, en que losfglos, 

fantasías edades , por medio de efla abre¬ 

viada copia ofrecen viva d la Rey na nuef 

tra fenora , y toman fatisfaccion de lamina 

de aquel fu fatal día : Ec fiincrerneiuum 
Colorís fie (deZjiaSan Ambrofioenotra tal 
ocafoncomoefla) id quod dolemus refe. 
rre; tamenin eius3quem aiailTum dolé, 
mus.comraemoratione requicícimus, co 
quodjdum ineuni métem dirigimus, vi* 
detur nobisinfermone revivifeere, 

Ta puede dar fe por fatisfecbo el dolor,, 
fin perderle el decor o a tan alto motivo ¡por» 
queje quexara la fama , fe con fritar a la 
aclamación piado fa , j aun fe ofenderá el 

motivo mifmo, ya tan elevado a lainmor- 

falidad,que mas que enternecer fe, debe con- 

ÍJat u/arfe en fus glorias lo caduco, banjo* 

“oepigrapbe para celebrar ya loque tan fin 
pedida hafentido,yfea efe,que a ninguna 

Cafon vino masproprie: ^Ne* 



Nemo me lachry mis decoret.nec futiere fletum 
JFaxitíCur.^ Volito viva per ora virüm. 

Efe es el motivo Illmo.feñor, con que pedi¬ 
mos a VS. Illma. defatienda la cortedad 

nueftra, dignandof de atender elfin a que 

la dirigimos ¿orno el otro Político deZaia. 

Accipe parva mei lascas munuícula cenfus, 
Nec qu<E fintífed qua fufcipe mente data. 

Reciba V\ S.Illma.debaxo de fu protec¬ 
ción e/la obra >y a fu fombra merezca fer 

oida. Guarde Dios ,yprofiere la per fon a de 

V. S. Illma, como lo necefsita efia grande 
Monarquía ,y defe amos. 

B.L.M.de V.S.I.fus mas rendidos íérvidorcs 

D.Chrifhvalde Oviedo 

y CaftillejQ. 
D.Jo/eph Navarro. 

D,Manuel de ti Taz 
y Mollea. 

D.Manuel deS.Jua* 
7amayo. 



¿dpyobáftoti dellii..R'fi.Ad. Diego deFlorindas,Catedr¿tico de 

Thcilogia en fu Colegio de San Tablo de la Compañía de 

Je fus de efia Ciudad de o ranada. 

DE orden del íeñor DoóE D- Andrés de Afcargorta,Ca¬ 
nónigo de lainfigne Colegial del Sacro Monte de ef. 
ta Ciudad,Provitor, y Vicario general de efic A 90- 

bifpado, he vifio el «Sermón que el íeñor Doó*. Don Phelipe 
Becerra y Claros,Capellán de fu Magtftad, y Magiftral en iu 
Real Cipilla,predicó en las Reales Exequias que hizo la muy 
Leal,y muy Grande,y nombrada Ciudad de Granada,ala Se- 
reniísimi káora Doña Mariana de Auftrú,Reynade Efpaña; 
y la defcripcion adjunta del magnifico aparato de dichas Exe- 
quiasjy eu la elegante viveza de efta, y en la viva elegancia de 
aquel, he hallado lo que no sé fi en junta femejante dixoPutea- 
ÜQdnveniunt oculi delicias,divitias animas. El alto concepto 
que del orador han producido en mi las experiencias de fu 
raro ingenio>y efquifitos eftudios, me hazia eíperar vn Ser¬ 
món correfpondiente al empeño, pero el efe&o fe adelantó á 
laefperan^-jmuchas vezes le he oido,fiempre con admirado 
de can raro juoto de prendas,que liberal la Omnipotencia vnió 
en íu períona;y aunque elalíunco prefente de Oración fune- 
bre.y de tan elevado objeto es arriefgjdo golfo , donde han 
peligrado baxeles de muy fegurafabrica, navega por él tan fo¬ 
gueo,que dcxadel todo acreditado , que para íu grande inge¬ 
nio tan fácil es el ni as ordinario aííunto,como el masíobreía- 
lienteempeñojque fue la ponderación que de aqueUx.elen- 
te arcihce Fidias dixo por encarecimiento Senéca-.Non ex cito- 

re tantum Indiasfciebat facereMacra.faciebat ex are , fi 

adknc materia,m viliorem vbtulJcs.fec¡j]et ¡e ex illa opt*. 

m:m pofsit. 

Y como la {alteza de la materia pedia fuperior rumen, 
Parece que en la ocafion prefente fe excedió á fi mifmo, y eífe 
eXcederíe es la prueba mas cabal de fer e! mifmo; es lo que di- 
*° d Nazianzeno del gran Balilio, que nunca le ofie uto mas 
JSuai,y femejante á fi mifmo, que quando por pedirlo las cir— 
Cünftancias,á fi mifmo fe excedía\Exeelluit ,fibique ipfifimdis 

u Orat .fisn.S.Bafil, ElaíTunto deíu oración no 

í? pue- 



puede fer mas altojpero tal Orador pedía todo efle aíTunto pa¬ 

ra campo de fu erudición,y toda la alteza del adunco pedia tal 

Orador paraeímilcc de fus méritos : Bonamerita fplendidts 
fcrmcnibíisfociata alterittseleqttentia adiuvamur, dixo Ca- 

/iodoro,üb.5.var.4o. Es el aííunto para nueftra Efpaña el mas 
íe¡,fible, pues en nueftra auguftiísima difunta Reyna llora la 

falta de vo íeguro norte en fus aciertos, de vn afy lo eftable de 
íus cfperan^as,de vna firme vafa de JaMonarquiajy finalmente 
de vn modelo de la perfección,y de vna cxemplar,y aun miia- 

grofa virtud con que engolfado calas ponderaciones de fus 
elogios navega íeguro de los ordinarios efeoilos de la adula¬ 
ción. 

De dios mifmoscfcoJIos navegó fegura la lealtad fiem- 
pregrande de efta nobilüsima Ciudad de Granada,que aísi fo- 

breíalióenlasmas pompofas lúgubres demoftraciones , de 
quien podemos también dezir,q fue en laocafionpreíentefé- 
meiante $ fi mifma,por averíe á (i miíma exccdido:£xce//«/r, 

JtbiqrieJtwilis apparuit. Es blafon de antigua grandeza en efta 
gran Ciudad , y en cada vno de íus nobilísimos Capitulares, 
fobrefalir en íus empeños con vizarria : y fin degenerar eftos 
nobles créditos en los preíentes , han dexado l los venideros 
nuevas prendas de m5gnificencÍ3,con que fin perdonar a gaf- 
to,ni omitir dtfvelo al tiempo mifmo , que el grave debido 
dolor embargava íus leales pechos, tenían coraron parafentir 
fiu faltarles aliento para el defempeno en defahogos magnifi- 
eos de la mas luzida fúnebre pompa, Vna de las empreffal con 

que el erudito Saavedra declaró la fidelidad de los leales vafla- 

Uos para con fu Principe,fue la mifina con que le conoce fi vn 

criíbl tiene las propiedades de fino ; esfinoel criftal, fireci- 
hiendo los rayos del Sol en íu centro concabo, los buelve en¬ 
cendidos en vivos ardientes reflexos. 

Mas que de criftal podemos de’zir que ha fido la finesa 
de efta gran Ciudad , que en tan vivos ardientes reflexo-, ha 
budto los muertos rayos,y eclipfados refplandores delSol mas 
luzido de la Eipanofaísferajconíagrando en defempeno de fu 
afe&curnas Exeqtiias en todo Reales, y en todo dignas déla 
M ageítad difunta,dignas del mageftuoío Teatro compuefto 
de Tnounalesiluftres,yefcIarccidasReligiones, y dignas fi- 

nal- 

J 



¿símente de Ciudad cao Regia,como en el Orbe todó aplau- 
d'da í efta fueIa Ponderación que en otras no deíemeiautes 
tequias dixo Piinio: HuimviriexequU magnum tutamen- 
^hm princfhma^HHm fitcíéloimagmwtttamfcTo , & ni (Iris 
attalermt» lib.z.ep.i. Y es colmo de eíla no baftantcmente 
ponderada grandeza el dar á la luz publica de la prenfa ella 
dcfcripcion erudita,y eloquente Sermón, donde fe eternice la 
di^na merecida memoria de fu lealtad magnifica , y la copia 
mas elegante de la mas Chriftiana Judith, que llena de inmor¬ 
tales méritos triunfa en me/or Reyno,y defeanía en me/or vi¬ 
da. Y por fer obra tan en todo cabal, y no tener cola alguna 
que defdiga de la purera de nueftra Santa Fe , y buenas coftu. 
bres,la juzgo digna de la eítampa. Aísi lo liento,&c. En elle 

Colegio déla Compañía de Jefusde Granada,en jo.dejunio 

de 1696. 
Diego de Flor indas. 

LICENCIA DEL ORDINARIO. NOS el Do&.D.Andrés Rafael de Aícargorta.Provifor 
y Vicario general de efte Ar^obifpado, por el Illmo. 

íeñor D. [Martin de Afcatgorta mi tenor, Ar$obifpo de Gra. 
nada,del Confejo de fu Mageíhd,&c. Por la prefente damos 
licencia para que íe pueda imprimir vn Sermón dicho en las 
Exequias Reales de laReyna nueftra feñoraDoña Mariana de 
Auftria.con la Defcripcion del Tumulo,por el Do&.D.Phe- 
E>- Becerra,Cape’lan de fu Mageftad, y Magiftral en fu Real 
Capilla de Granada , y Cathedratico de Vifperas de fu Vni. 
veríidad ; atento a q por la aprobación del M .R. P.Diego de 
Fio rindas,de la Compañía de Jeíus, confta no contener cofa 
cotra nueftra Santa Fe,y buenas coftumbres.Dada enGrañada 
a to.de Julio de 1696. 

DoB. O, Andrés Rafael 
de Afcatgorta. 

Por mandado del feñor Provifor 

Chrifioval de León,Notario. 



Aprobación del M.R.V.M. Melchor de A* agón ¡de U Campa* 

úiade JcfmyA'íaeflro de l'rima de Sagrada Tbeologta.alpre* 

fente de Sagrada Ffcrip:a a, enfu Colegio de San Vablo ' 

de ejlíi i indad, ixatninad y ¿y nodal y Calificador 

dd Santo oficio de la inqmficiotj. 

POR coraifsion del fcñor Don Ramón Portoearrero y 
Silva,Cavaíkro dd Orden de Calatrava.del Confejo de 
íu Mageíhd, y fu Oydor en eta Real ChanciJlerh de 

Granada,&c. He renovado el fentimiento quédela muerte 
déla Rey na ovkftra leñera,y madre ( debafe el no nombrarla 
al juizio dilcreto,y bien fundado dei Orador, ó porque unta 
pompa no podía Ter para menor empleo,o porque el dolor no 
quiere dar lugar a la memoria de tal nombre,por no fomentar 
con memoria tan tierna e! debido fentimiento de tanta perdi- 
da)y el gozo dd valiente efpiritu, y energia del Orador, que 
concibió miafe&oá vno,y otro,eldiaqueeftaNobilísima, 
y fiempre Grande Ciudad de Granada,en demonftracion pu¬ 
blica, h zo alarde de fu debido fentimiento en la muerte de 
nueítra auguftiísima Reyna , librando todos la expreísioo de 
fu llanto en lastimadas vozes , y gravedad fcntenciofa enlo$ 
conceptos del fenor Con Phelipe Becerra, Capellán de íu Ma- 
geíl :d,y Magistral en fu Real Capilla. Y aviendo ya dicho fu 
nombre,temo parezca ofenfa el elogiarle, como en femejante 
ocafion juzga va San Hilario,hablando de S. Honorio: Quid- 

la vita Honor. q^dadcUnfaUm elocutionis adiecero, abfurdvmpotemitü 
dicari)porque es preciíTo fe queden cortas las alababas, qum- 
do exceden la capacidad de las vozes los méritos, y fon las vo- 
zes el vnico medio para expresarlas. Solo diré, que el o ra- 
dor no ha necno otra cofa que llevar adelante el crédito que 
fe tienen grangeado fus raras prendas,deíde que le vimos cur¬ 
iar los primeros rudimentos de las letras, continuar en las ta¬ 
reas efcclatlic2$,Enover á todos con (u dulzura,y eficacia en los 
pulpitos,hafta que eíh Real Capilla le mereció por hijo, deí- 
dedonde le tfUnllamando los mayores pueftos. Sio mudar 
de íentencia fe convirtiera en admiración todo el Principe de 

Tal l,de Ora» los Oradorcs.fi huviera alcanzado fu vida tafia donde alcan- 

ttíre* íu eníeñan§a\Quam oh rem mirar i dejinamus^ua eaafa fit 

c/®- 



ehquenthimpámitÁtisicnm ex Hits rebus vnlverfis dbqucnt\& 
sonfletytjuibus injingulis elaborareper magnum c(t : viendo 
ejecutada tanta eminencia en tantas, y tan necesarias circunf- 
rancias como deben concurrir á vna oración,y concurren en 
eíla. No quimera que me notaran de spafsionado, quando he 
confesado el afe&o,que no puedo negar,ázrael Orador; pe¬ 
ro quien me ©puliere efta nota , vea las circunfhncias del fu» 
neraby admirando lo difícil del defempeño, buelva los ojos á 
la proclamación fúnebre,y la hallará veflida de todas.ydefcm- 
penada en todas , que eselmayor,y masjufto elogio de vna. 
oración. 

Veóme por aquí empeñado en dezir algo celo mucha, 
que merece efta Nobilifsima Ciudad en los obfequios que 
rindió á fu difunta Reyna, porque cumpliendo el confejo de 
San VzbXo'.Hcnora vtdttas.qttét vtre viduafunt,fe excedió en *«Tí»í0. 
las honras funerales,que coníagró á la verdadera judith, viu¬ 
da en fu pena , y verdaderamente viuda en huir los deleytes 
opueftos á la viudez,y por efto viva fiempre aun defpues de 
jnuertajporque fi San Pablo dizc que eftá muerta, aunque pa¬ 
rezca vidala que fieodo viuda fe entriega á las delicias , num jv¿ ^ 
qu* in delicijs eft.vivetu mort tía Aporqué no podremos de- ' 
zir nofotros,quela que íiendo viva ¡as huye, eftá viva aunque 
parezca muertajf Y mas quando los Auftriacos tienen hechas 
pruebasdt inmortales en íu innata devoción al AusuftoSa- 
cramento del Altar. 

Honor H*g¿r Tfalr» 

Rey : Honor ¿ er.in hmc 
vivo con 

tren- 



U*t'CcmMb. 24 
Bijloriar. 

Hom. OdyfA 1» 

Jpüdib^Arg. 

tiendo yó el non eft inventasfimilis lili eíb pompaiparque 
hallo fus circunftaacias repartidas poi otras exequias, fin que 
alguna de ellas las participe todas. 

La junta de todos losTribunales concurrió al funeral 
que erigió Hetruria á Coime fu gran Daonxr.Congregatifuñe 
omites ctniunfti Principis Magifratus, y poique entre ellos 
no tenia lugar, por no conocido , el Tribunal Santo de la 1 n- 
qui(iCÍon,nd falcó otro Tribunal que le fimbolizaíTe,compo — 

niendoíedequatro Juezesíeñaiadosen la integridad, ypru- 
dencii á quienes percenecia la autoridad fumma,porlo reama¬ 
do qu:^\ de los negocios de la Fe fobre los dem^s .* /¿ti qua- 
tmr indicio prudenüaque eUri,qnibus eoncejfa eftfumen a au • 
t bolitas. 

Lo encumbrado del cumulo en las exequias hechas por 
los Troyanos á fu Principe Poíydoro: 

Ergo injtauramus Pclydoro fanus}& ¡me» s 
^Iggeiitur túmulo tellus. 

Sobre que dix > nuc-ílro Cerda; Ouo matar autem tumidus\eo 
flus bonoris dabatur defundo. 

Llfacrifício del Altaren fufragi-o , le fimboli^ó entre 
fombrasPerimedes, y Eurylocho , con la circuaftanciadc 
mezclar con agua el vino. 

Inferías : : ; . cunElis ejfnditnns vtnbris. 
Jlcpr imam mulfum: plena hic carchefia Bacch't 
Kurfus aquammivea texis qna deindefar indt 

Y porque no parezca todo lohaíta aquí dicha común, tam¬ 
bién a las exequias del dia antecedente acuerda Aoolonio y na 
coíiumbre de llorar tres dias antes de las exequias: 

A t a rcuwfleterant cuy antes fuñera (rifes. 

Afstdu a s lux ere dies tres. 
Ydefpoes de ellos: 

Aíagnifice exequias (Iruxerunt. 

Y íi alguno reparaífe en la grandeza deítumulo, quando to- 
dos,deídeel mispobre labrador al Emperador mas encurtí- 
brado,íolo ocupara en fu muerte Hete pies de tierra,no juzgue 
íuperfluo lo elevado del féretro , porque no es tumba para 
nueftra Reyna folo ; y averie hecho tan capaz, que quepan en 

él los corazones muertos de los Efpaúolesíus hijos , ha íido 



dlfcrcta piedad de la providencia; Etiam res cbaHores in pj- 
ram vna mittebdntur,cuenta de los antiguos Natal Comité; y 
de nueftrosEspañoles dize Plutarco : Mos ejfet Iberis.vi qui 
Ducife devovtrant.vnk cum tilo moter entur. M urieron con 
fu Rey na los Efpmoles todo5,qüe vivían á fu protección ; y 
con ma; efpecialidad acompaña á fu Reyna en el fepulcro vna 
junta lealilsima,que tiene por cabera á vn Pretor, ó á vn Co~ 
rregidor>como es fentir de nueftro Cerda; Hifpanorum mes 
antiquHs ,vtvnaeum cadente Imperatore mortem obiret co- 
hors Trataría. 

Eífe aparato con que efta Ciudad'nobilifsima lleva ade¬ 
lante los férvidos que fiempre ha hecho ti fus Reyes, fe con- 
iervaraen las memorias de todos con la luz publica de tfta 
oracionjporqueaísicomojegun aquel dicho de Crafo, que 
no acaba Scebolade celebrar.ni Tuiio de aplaudir,^ Orato • 
ribus Civttates}Qr ab initio conflitutasflepe conjervatas efe, 
de la mifma Tuertee! debido íentimiento ele eftagran Ciudad 
íe empegó a hozer publico por la voz del Orador, y fe confer- 

vara en las memorias de todos los que le liycrtn , no fiendo 
corto funeral la mifma Oración por fi fola3 porque como di* 
xo Aufonio; 

Voceciereanimasfunerisinflar haber. 

Por efto,y porque en la q ración no hallo cofa contra nueftra 

anta e,y buenas coftumbres,juzgo fe debe dar la licécia que 

r¡ ?^amP3. Éfte es mi parecer,falvo melio* 

* ^anadien Jo.^junio dZlT^^ 
Melchor de Arag on»- 

u~ 

ln Mitbol. /. i. 
c.13. 
ln vita Jertorij. 

/» io.ny£jtesd 

L.OratoTy. 



UCENCIA DEL SEíiOR ]\JEZ; 

DON Ramón Gerónimo Poitocarrero y Silva,' 
Cavadera dd Orden de Calatrava,del Con¬ 

ejo de fu Mageftad,y fu Oydor en ía Real Chancille- 
riade efta Ciudad de Granada,]uez paralas Impreí- 
íiones de ella^y fus partidos,por cédula de fu Magef* 
tad firmada de ju Real mano. Por el prefente doy li* 
cencía para que fe pueda imprimir la defcripcion del 
túmulo, pompa,funeral,y Panegírica oració con que 
íe celebraron las Reales Exequias, que en la muerte 
de U Re y n a madre nueftrafeñora confagró efta Ciu- 
dad de Granada,por quanto por la aprobación aace* 
cedence coníta no cótener coía contra nueftra Sanca 
Fe,y buenas coftambres.Fecho enGranada eu i i.d$ 

Julio de 16?6. 

Lie.D.Ramón Geirovivio 

Portocarreroy Silva. 

Por fu mandado 

Juan de Malí9, 

Efcrtiano publico'» 



DESCRIPCION 
DE LAS REALES EXEQVIAS. 

Morfali¡s regnat tuniulhjurbíqut fcpulu 
Ojftt premit tenefa¡s,& jimnl *Üa juis. 

\Adijcu hoc vttam prohíba que pcrtre ¡epulchrumi 
Et fpUium mortistquam te^tt^jjfe vciat. 

Sidron.HoíRh.deg.3. 

YAzia agravada del peligroío achaque de fu propia gran¬ 
deza la Católica M onarquia de Hipada, quando,no ía- 
bemos íi del contagio de íus infortunios adoleft 10 ¿que 

lia gran Corona,que vn tiempo fue Alcides fii me de íus dos 
lmperios,en cuya Real tarea alternando con nueftro Católico 
Atlante pudiera ayer durado para íu benefii io, fi fueran tá ca¬ 
bales nueftrss dichas como lo ion nueftras infelicidades. 

AdoIcfció,pues,de grave enfermedad la Serenifsima fe- 
ñora Reyna Dona María Ana de Auftria, exemplo de fu 
edad, honor de fu íexo,y gloria de fu eftirpe,á tuyas heroycas 
virtudes,emulando la altura de las ya imperiales Aguilas de fu 
auguftonído , y la fortaleza de los Leones Católicos de fu 
R.eal 1 roño,le fobraron prendas magnánimas para fer hija, y 
nieta de Alemanes Cefares,madre, y efpoía de Reyes Hiparía* 
les. Adoleció,y apenas fe divulgó la trifte noticia de fu enfcr- 

ClrCUl°denUeftra quandolioró fu 
fin nueftro temor porque era perdida, y ]0 creyó nueftro 
llanto,porque era defdicha. Creció fu riefgo.y nueftro grito, 
clamando a Dios por vna vida tan amada,y forcoía; pe?o co¬ 
mo eftava difpeníando en vn golpe íolo fu foberana jufticia el 
premio delus virtudes,y el caftjgode nueftrospecados, aca¬ 
bo íu vida cutre placida,fervorofas, humildes, yrcíignadas 

quietudes, deponiéndola mageftad para adquirir lamas im¬ 
portante corona, cuyos refplandorcs los anunció temporales 
la esfera del nacer,y el acierto del morir los aífeguró ct, rnos. 

Dio aquella grande Alma áíu Crjadoreloia 16.de Ma- 

§§§ yo 



yode efteano de 1696. dcxando con fu felinísima muerte el 
ciefengaño mas eficaz al mundo , la lición de bien moiir mas 
provechoíaálosReyes,yáEfpaña la pena mas inconfolable, 
bien queco medio de fu deíamparo nos dá elconíuelo que 
nos arrebata,nos fuftituye el alibio que nos quita,pues nos de- 
xa las eíperan$a$ de fu gloria, quando nos vincula las de nuef- 
tro remedio. 

M urió,en fiífientre las on*e,y doze de la noche,á la ho¬ 
ra que el Cielo,á donde bolo íu gloriofo eípiritu, eftava in* 
formando de (upeidida al mundo. Para darle noticia del na¬ 
cimiento de vn Rey Dios, y Hombre , encendió en fu azul 
campo la maravillóla perluafiva de vna luz nueva , y para avi» 
íariede'la muerte de efta gran Reyna, mudando el modoal 
¿cleítial jdioma,dio eloquencia clara al oblcuro eclipfe de vna 
Santigua. 

Todos miran al Cielo,y no todos lo entienden,pero ef- 
ta inclita.nombrada,y gran Ciudad de Granada tribuid á tan 

¿pfaufta íeñallus primeros fentimientos; corrieron losia&uU 
tos avjíos,y cou ellos las fieles lagrimas de fus Ciudadanos, las 
quales fe aumentaron en fu iluftre, grave, y difcrcto Cabildo, 
Con el motivo de aver recibido carta dei Rey nuertro feñor, 
que D ios guarde, fu fe^ ha de 15.del mifmo mes de Mayo, en 
que le dava cuenta de la muerte de fu amantifsima.y Real ma-* 
dre,del rigor de fu enfermedad,y déla heroyca , ylantadifi 
po/icion que tuvo en ella, mitigando fu piidoíiísimo animo 
con efta felicidad el dolorofo golpe del avilcjy concluye má- 
dando ala Ciudad fe hagan las demonftraciones , y funerales 
que.ep íemejante cafo íeacoftumbran. 

A efte tiempo ya efiava el prevenido zelodeGranada an¬ 
ticipando la obediencia al precepto,con el motivo de aver re~ 
cibido pocos dias antes carta del Illmo.leñor Don Antonio 
de Arguelles y Valdés,GovtrnadordeiReal,ySupremoCó- 
fejo de Cartilla,con el miímoavifo,y orden , acornándole las 
reglas de iguales exemplares, para que las rtguielíe en las Rea¬ 
les Exeqüias,quedcbia fufragar á laScrenibiraa Reyna difun- 
ta, añadiendo, que en quantoáladcmonrtracion de lutos fe 
arreglarte con inviolable obfervancia á la pragmática p omul- 
gada el año de noventa y vno > y que efta fe exec utaffe con el 



dispendio propio de cada individuo, en cuya notable ocafíon 
nueftragran Rey na , aun difunta, tuvo parteen ti eflableci. 
miento de can vtil mandato, pues autorizó la obediencia del* 
ley Real,eftrenando en fi los exemplos de la reformación. 

Defcando,pues,ella gran Ciudad defempeñar fu amor,y 
lealtad en las explicaciones de fu fenti miento , y exentar coa 
puntual prefteza fus demonftraciones,no para grangear diícul- 

pas á la moderación,!» no para añadir admiraciones á la decen- 
cía;;untó fu Ayuntamiento Viernes primero de Junio,en cu¬ 
yo Cabildo,reconociendo fus generofos Capitulares á quen- 
tademonftracion los empeñavan los méritos de la Mageílad 
difunta,y las gratitudes de íu inmortal ob'igacion , lamenta - 
ron el mirarle ceñidos con la regla del precepto, y con la me¬ 
dida de la poísibilidad , para no poder eílender la mano h lh 
donde fe remontava la grandeza del aífuntojpero esforzándo¬ 
le á ampliar el empeño hafta donde pudisílen dar de íilosef- 

trechos limites de la !ey,confineron,y acordaron celebrar fus 
roagnifi :as Exequias los dias diez y ocho por la tarde,y die2 y 
nueve por la mañana del referido mes en la Real Capilla de los 
feñores Reyes Católicos Don Eernando , y Doña Yfabel de 
gloriofa.mcmoria ,digniísimo Teatro,donde la Ciudad acof- 
tumbra executar ellas Reales acciones. Hizieron planta de los 
aparatos , y cirounflancias que avian de componer la funeral 
pompa, cuya primera demonílracion avia de fer publicar elíi- 
guiente dia el dolor que todavía fe reconcentrava en los pe¬ 
chos con eldoble trille de las campanasde la Ciudad , y fuñe* 
bres Jaivas de la artilleria.de la Alhanibra, para cuyo efe&o fe 

A^cobifDo deCrlal lJIm0*feñorDon Martin de Afcargorta, 
pr?nJd3jP2ra lomandaflfe en las Parroquias 

n , ra Caía,r Santos de Pedro , Dean de la Santa 
Cathedral Igleíiaen la Metrópoli ,á los Prelados de las Reli¬ 
giones en iu. Conventos,y a Don Blas Manuel de PazyGuz- 
man,Cavado dei Orden de Calatrava, Teniente de Alcáyde 
de la Ajhambra,p3ra que lo ordenafle en lasT orres de fu For¬ 
taleza,(iendo el primer acierto deeftas difpoficiones encorné * 
darlas á la capacidad > y cuydado de D. Chriíloval de Oviedo 
y Caíl¡lle)o,Capitan de Infantería del Tercio de fus Milicias, 
y Don Jofeph Navarro, Familiar del Santo Oficio de la In - 

§§§1 ‘ <lui- 



quíficro» dé fu Rey no, Cá valleros Veintrquátíbs ¡ y D.Má¿. 
miel déla Pa¿ y MaÜea, y Don Manueldt Sm Juan Tamayo, 
ambos Familiares del Sanco Oficio, y J urados de efta Ciudad, 
los quales fueron nombrados,!! por fuerte pareció elección, y 
fi.por elección pareció iuertede la ocafion eí que fueflenCo- 
miílirios de ella,y para la foli* itud de los medios nombró la. 
Ciudad 4 Don Juan Vázquez de Villarreal,Familiar delsanto 
Oficio,Cavatlero Vcintiq^ atro,y fu Procurador mayor, para 
que (u dirección lesgrangeaffc efe&iva, y prompta providen¬ 
cia , venciendo con kiloikitud las dificultades de la breve¬ 
dad. 

Conferido el fúnebre dibujo de efta acción por la Ciu. 
dad,paísó el defvelo de fus ComiíTarios á executar con prorrtp 
ta celeridad fus acuerdos,y legacías,y el Sábado dos de Junio* 
a la hora del Medio dia,!as campanas, y la artillería comenta¬ 
ron a trasladar de el fi.encio mudo á íu confufo eftruendo la 
triftez3,ya en clamoreados dobles, y ya en melancólicas falvas; 
y apenasdieron piincipioá íuinfaufto clamor , quando los 
corazones de efta inmenfa República , que eftavao yahftima- 
dosdelagran caufa , correfpondieron en fus tiernos ojos los 
ruidofos lamentos que percibieron en fus populofos oidos» 
Reíonó, pues, herido del metal el ay re,atormentado del brqn- 
ce,gimió el fuego por efpaci© de veinte y quatro horas * bÍC/1 

que con la intermisión de iguales, y repetidas paulas , cuyo 
breve filencio firvio también de induftriofa armonía á la trií- 
teza,dexandoefte lúgubre principio con la eíperanga de ma¬ 
yores eftremos,fatisfechoal pueblo , porquefuele tener fus 

complacencias elfen.timiento en la repetición de fus demoní^ 
tracione?. 

El dia cinco dio cuenta la Ciudad por fus ComiíTarios á 
ía Real Capilla en fu do¿to,y grave CabiIdo,como avia acor-» 
dado confagraren los referidos dias las honras de la Serenísi¬ 
ma Reyna madre,cuya noticia le participava fu jufta atención, 

aísipor lamageftaddel (ido donde deftínava fus Reales Exe- 
quias,como por la autoridad del iluftre Cabildo que avia de 
celcbrarlas,con cuyafagrada compañía cfperava la Ciudad ver 
enteramente defempenado el decoro de acción tan excelfc ; i 
que correfpondió el Cabildo íabio con generofidad cortés, 

conf- 



conftituyendo l fus Capitularé*ño folo’por participes , fin© 
acreedores de tan fiel cuydado , los qusles íeofrecieron á ofi¬ 
ciar los íufragics,no tanto por obligación déla vrbanidad,co- 
mo por regalía de la obligación ;puesíiendo Capellanes de «1 

Rey nuefiro íenor, y de las Mageftades Católicas que yazen 
en fu. Panteón r naturalmente les pertenece celebrar en las Aras 
los Sagrad jsOficios que la Ciudad confagra al deícanf©.eter¬ 
no de fus Reyes difuntos. En el mifmo Cabildo nombro la 
Red Capilla por ComifTariosal Do&. D.Juan Francifco da 
Oríate, y al Do&.D.Juan Ttíifon de Ley vs,fus Capitulares, 
para que afsiílieííen en quanto pudiera ler alibio de íu cuyda¬ 
do á los de la Ciudad , cuya legada deípedida, y acompaña¬ 
dos en ella del Do&.D.Manud de la Fuente y Sandoval,y de 
D. Jofeph de Mena y Medrano, aísimifmo Capellanes Rea-- 
les,concluyeron con reciproca íatisfaccion efie cump 

Defeavan losgenerofos Comiliarios elegir para la repre- 
fentacion de fu celebridad funeíh, vn Túmulo de tai grande¬ 
za,que fi no eftrechafTe la capacidad ,emulaflfe Ja altura del Jua¬ 
gar dondeaviadelevaníarfe,cuyoeleganteprimor , cuyare- 
moncada.arquite&ura inforraaífe á los ojos déla iluflre mano 
quekconílruia,y déla Mageftadindyía ir quien le dedicava», 
yafsidefpues de vnprolixo examen entre diferentes plantas,y 
diífcños eícogió la mas elevada,y íurfiptuoía , y al inflante fe 
comentó á armar de madera fu maquina eminente. 

Los funerales aplaufos de los difuntos heroe s tuvieron fu 
principio en el amor, el qualcon eílas expreísiones divertía 
los fcntimiemos.y lllongeava las ptrdidasque gemhtllamóios 
San JUan etofoftomo derechos de la naturaleza, que apetece 
confervaren la memoria el individuo que no pudomantencr 
en ¡a realidadjtucicn voz de elloslúgubres fimuiaci os las la-, 
grimas.y los lamentos,y e! Eípiriru Santo los Can-.niaa, por» 
que los a con fe js; todas lasnacioties del vniverfo blaforr^ron de 

fus pompasen que las con formó, el motivo, y las diferencia el 
concepto fiendo íu íolemnkkden los Hebreos ceresnoniofc* 
en los Troyanos infanta,fobervij en los Egypcio?, triunfante 
en les Romanos,y en los Católicos religioía: erigiéronle ccs 
«ayor fiiblimidad á los Principes, cuyos coronados obtlif-’ 



eos, cuyas refplandeeicntés pyras fueron irrefngrables tefti - 
raonios de la opinión que dexaron , y de la memoria que 
merecieron las que fe conftruyeron a nueftra auguíii Rey» 
na debieron exceder el funeral profano que dedicó á la 
clara JuniaRoma , y emular el piadoío funeral que confa* 
§ró Belen á lagloriofa Paula,ambas viudas, MatronasdeCon- 
lulares familias,y de eflirpes coronadas, con el triunfo de los 
Cefareos laureles j pues á la primera debió aventajar el nume¬ 
ro,y la dignidad de veinte famofos Hcroesque adornaron fu 
tumulojy á la fegunda mereció imitar el íageado concurfo de 
quien el máximo de los DoÓfcores fue Caudillo, pues celebró 
fus honras íobre luíepulcro , que yaze á los pies del peíebre 
humi!de,qus fue cunaexcelfade nueftro Sdvadorjpero aun¬ 
que Granada no le pudo emular el facroíanto ficio , le copió 
los ÍJgrados Cantos con que la fufragaron en efta Real Capi¬ 
lla, en prcíencia de los cuerpos Reales de los inclytos Reyes 
Don Fernando,)' Dona Yíaoel fusgloriofosabuelos,aquellas 
dos invidas coronas,que enlazadas con el fagrado yugo de vn 
fidelifsimo coníorcio,rompieron totalméte el que infiel opri¬ 
mía la cerbiz de £fpaña , reíticuyendoá Granada la obícura 
luz de la Católica Fe, que aun vive encendida en la refplande* 
cíente fombra de fus monumentos. 

Edificaron los Católicos R eyes para el depoíito de fus 
lieroycas cenizas la Capilla Real de Granada , contigua á ÍU 

Metí opoli,cuya fabrica de labor Mofayca, obra moderna de 
arquitectura Gótica,fe eleva en vna rernonc3daa!cura,y:fe di¬ 

lata en dos capaces cuerpos, que engaita Ja rexa que: con íupe- 
rior altura, y grandeva eílá cerrando el eminente arco que los 

dividejel cuerpo interior ocupan el Altar mayor,que esíump- 
tuold,y los Colaterales,que fon magníficos, y archivos pre- 
*ioíos de muchas admirables Reliquias,que ateforan; eleván¬ 
dole en el efpaciodefu anchuroío plan los elegantes alabaftros 
de los Reales fepulcros; el exterior cuerpo, bien que (obre ti¬ 
cunas arcos,fe le vanta fu (agrado Coro, dexa gozar mas deí- 
pejadosfus ámbitos,y menos embarazado fu pavimento, cuya 
capacidad eftrechó vn cumulo m3geftuofo , culta emulación 
de las barbaras agujas. 

Fumiófe elú maquina en eftrivados de pinos Reales, fo» 
bre 



‘bre cuya fírmela fe armó vn quadrado, que fue vafá ,*ó zoclo 
-de vn vaneo,ó eftrada de ocho pies de altura , y treinta y tros 
de diámetro ; vefliafe por fus quatro hazes de pedeftrajes de 
oavonados marmoles fajeados,con fus fondos,refaltos,y tor^ 
nifas de j-afpe negro.guarnecidas de perúes de imitado oron¬ 
deo los claros-de los pedcítrales le fingían vqos requadrosde 
la mifma piedra,adornados de molduras, con dorados peiii- 
les.y a trechos de o/as,y caprichos de¿Iabáftro,y jaípe.. Coro¬ 
nó'eftecuerpp, guarneciendo fucorniía,.ayrofo orden de va- 

randillaSjfu altura de quatro-pies, y íu materia de fingido ala- 
baftro , y de plata,y negro los nudos,valauftres,y calados re¬ 
mates , diípueftos para coronarle de gran numero de luzesjen 
el comedio de cada frente de efta hcrmofaeílrada fe relaltavan 

ynas entalladas piedras de marmol blanco , que cn-forma de 
canelones ofrecían la gravada armonía de quatro ingeniólos, 
métricos epitafios , que en los Caftellanos números de otros 
tantosheroycos sonetos fe dexavan eícuchar nuevamente de. 
la admiración. El primero que adornava la principal frente* 
que miró al Sagrario,defembars^ando las lagrimas de los c ios* 
losocupava con igual ternura en leer afsi: 

SONETO. 

A Quien rendía el Au/lriafas blaf mer^ 

La Babiera fas Parpa*** Keales, 
Alemania fas Aves Imperiales, 

TCaftilla fus bélicos Leones. 

Navarra ¡as Cadenas.y Pendones, 

Sus Barras Aragón tan inmortales, 

Sus Quinas Porta galfiempre marciales^ 
Yelgran Pbelipe fas adoraciones. 

Yaze de a que/la Pyra en lo eminente y 
Cent&a^dejengaá o y efcarmientot 
Be la l' arca fatal a lo inclemente. 

Que perdida] que anfia] quet emento! 
Podo el mundo le erija rever cntet 
En cada corapcn vn monumento.. 

Ciao— 



Continuava la triíleza elegiaca el fegundo Soneto éñ et 
teítero correfpondiente á la Catedral Iglefia, cuyonúmerofo 
llanto falia á recibir corriendo al dolor,que le regiftriva de cí« 

S O N H T O. 
Ara fer hí\a,niet atérmana,efpoft. 
Madre,y Rey na de Cejares naciflc, 

Y foto-tufo Matia-Ana l merecife 
Le que ninguna d la i n con fiante Diefu 

De Efpaña la Diadema poderofa, 
(No por dicha) por méritos ccúifle, 
Veneración,y afeftos adquiriré 
Por tu f?r,y virtud maravilloft; 

pero acaba fie ! y mas agradecida, 
Ojéalas tifón ¡a s de tu altiva fuerte 
Debes fer a la Tarca tu homicida. 

La difiancia confifte, fi fe advierte, 
En que fue morí al fer el de tu vida. 
Yes eterno renombre el de tu muerte. 

Efcrivioíe el tercero en el correfpondiente lado, que entre 
ios anuncios de fu gloria confundía induílriofos los fentinaié- 
cosde fu pena. 

SONETO. Sí Roma,por que vn joben anmentava 
Con exceffó el principio que tenia, 

Voz>iftr o que el fin apeteció,, 

Quanto al mayor eflremo fe acercava. 
NO fs¡penda a ninguno el ver que acaba 

La que grande natío y mayor vivía, 
Oue la esfera capaz, en que cabla 
En la tierra,y el cielo je ef rechava. 

Murió Marta- Ana.yues, no ha fallecido, 
Oue como fer mayor n erapofsible 

La que tanta grandeza ha compr chendido. 
Dilato mas fu gloria Dacccjsible 

Al efh emo mmo, tal que ha merecido 
bujer i u,n za,.docn lo infalible. 

■ijgl 



En el teílero quehazia Fretítéll larffxa de la Capi11a,fe di¬ 
vidía el orden de varandillas, defendiendo hartae! pavimen «- 
topara guarnecer la íubida al legundo cuerpo , que porfióte 

eradas del marmol mifmo.y correspondientes adornos fi an- 
queava la entrada al fegundo cuerpo, en cuyo plan en medio 
del referido ángulo abra$avan las ojas de vn cartelon, con ay» 
rofo ademan,dos llorofos rapaces, en fu campo íe dexava re. 
eiftrar el quarto Soneto,que dedicava por ella iluftre Ciudad 
fu fúnebre demonltracion al inmortal defeanfo de íu Reyna, 

de ella forma. 

soneto: 

Este Atlante a los Cielos levantado; 

Cuyas luz.es ,y horrores (jperegrino> 

Cortándole a tuspajfos el camino-, 
La atención delincuentes te h*n robado• 

Na es,no,la vanidad caten 1° ha elevado, 

Mi es lafibervia,no,caten h previno, 

B reve exprefsion fies del amor fino, ^ 

Que a fu Rey na Granada ha confutrado. 
Mofo licita aplaufos fu grandeva. 

No pretende obftentar lo generofo. 

Ni afpira al intet es de coja humana» 
Heroyco ajfumpto es de fu finepa 

i.n efie pan t en Magefiuofo 

Sepultar el olvido de Alai ia-AnA, 

Adornavan los ángulos de elle primer cuerpo quatro pírami-* 
des de encallados de bruñida plata,y negro, y encadavna rc- 

verberava el numero de cinquenta luzes , íiendo dozientas 
y cinquenta mas las que luzianen la coronación de fu varan - 
dage. 

Sobre fu plan con breve defvio,bien que dexando lugar 
al pallo de fu circunferencia^ levantó otro quadrado de qua- 
íro pies de a!to,y veinteyquatro defrente,que afsimilmo fin¬ 
gía la materia del jafpe,fajas de alabaftro,y perfiles de plata; y fe 
?dornavadeayrofashojas,y argentados caprichos ,^dc cuyos 

§§§§ an- 



ángulosíobrefalian', con medía vara de exce fío, quatro ríeos 
frontales bordados de realces de oro,plata,y negro , los qua¡és 

exponíanotroitantos celebres,conolho olandones de p ata 
cada vno,que fervian á las compueflas Iuzes de torneadas ha- 

ch:ta3*ocupando el efpacío que rctiravan fus elquinas del re- 
falto de los frontales, otrosquatro cbelifcosde Jamifma bru¬ 
ñida plata,que en forma triar,guiar,y de f.is cerchas cada vno» 
fuílenian ei adorno de dozientas y quarenta luzes, cuya llama 
crecía en las veinte y ocho hachas,que jumenta van fu nume~ 
ro,y refplandor. 

Remonta vafe fobre efte galante cuerpo el tercero, que 
en la forma de vna ochmdapii «naide, crecía íu planta la me¬ 
dida de veinte y fíete pies,al compás que difmiouia fu diame* 
tro el numero de.nuevegradasjadornavafe fingiendo embuti¬ 
dos lazos de alabaftro fobre jafpeados fondos,, en cuyo artifi¬ 
cio adquirió laeftimacion de lasverdades.el primor-de jas apa* 
riendas. Bolava por la fuperficie de cada gracia vna ay roía do¬ 
rada cornifajadornandoíusmoldurasátrechosjhojaSíy caules 
cíe imitado oro, fobre cuyos buelos fe repartían tantos rema¬ 
tes de tallada plata,que hizieron innumerables las Iuzes que en 
ellas ardiameópiando en la pirámide la propiedad de flamante 
origen de íu denominación. 

Oexando libres los quatro ángulos del ochavado de h 
grada íeptima , fobre la firmeza de los otros quatro eftrivaron 
quatro eolunas,con fuspedeftra!es,y capiteles, la orden joni- 
cs,y la materia de imitado porfiro, cuyos bruñidos fondos fe 

dexavan verentre los varios florones,y lazos de oro con que fe 

adornavan. Recibían en forma circular á dos hazesvn arqui- 

trave,frifo,y cornifade la raifma piedra,con perfiles,y moldu¬ 
ras de oro,y tan varios ornatos,y labores, que en fu circunfe¬ 
rencia apuro la arquite&ura las elegancias,cuy os prolixos tér¬ 
minos fe remiten al eftudio de los Artífices, por no confundir 

con c! obf.mo alarde de la propiedad la clara noticia de lá def- 
cripcion. Defcanfava fobre la cornifa la eminente cupula,com- 
pueíbdeocho cerchones, cuyos efpaciosíellenavan dearií- 
tas caladas, guarnecidasdt Efirelias de bruñida plata, y íu in¬ 
terior de hermofas flores de oro,de que eflava fembrado, re¬ 

matando fu luz fragranté,ceñida en la de vn floron,que ador- 
nava 



nava fu plinto. Sobre fu cerramiento fe levantó vn vánquílld 
de dos pies de alto,que recibía vna Granada, y fobre ella vna 
IrnperiaiCorona,que terminó la altura de efta exceífa maqui¬ 
na. Continuava entre lascolunas la o&ava,y vltimagrada coa 
el miímo ornato,y en fu tope fe elevó lavrnaReal , cubiert* 
de vn paño de brocado alto,con fluecos.y borlas de oro, dos 
almohadas de la miíma tela , y encima las infignias Reales de 
Corona,y Cetro,que lo fueron del Imperio de la efclarecida 
Reyna D ona Yfabel.y efta vez íignificaron el de la Sercniísi- 
ma Reyna Dona Mariana,no menos heroyeas en efta glorio, 
ía repreíentacion,que ocupando aquella mano imperiofa, que 
ciñendo aquella Católica frente. 

En el principal frontis del Tumulo , entre las dos colu« 
uasdefu vltima coronación,fe dexava ver vn cartelon, ó tarja, 
cuyo circulo ceñían terfas,y argentadas hojas orladas de per¬ 
files dorados,y negros,en cuyo campo fe divifava vn rngenio- 

ío gerogüfico , que entre la muda voz de la pintura,y el elo¬ 
cuente contexto de la letra partía ia explicación del concep¬ 

to con que efta nombrada Ciudad inferibia , y dcdicava ala 
glorióla Reyna tfte Magcftuofo Tumulo. Enlapartefupe- 

rior fe miravavn Orbe terreftre Coronado , y en la inferior 
vna Granada,bien que Coronada, partida del dolor fangrien- 

to de fus purpúreos granos , y en medio animava el pintado 
cuerpo efte mote. 
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A!umbrava,en'fin,la pyra vn incendio de reíplandores, y 
la cupula vn firmamento de luzes,fiendo cerca de dos mil an • 
torchas,en que fe inclu) ó cali h quarta paite de hachas las que 

alumbraron efteauguílo monumento^ uyo inmenfojbrilUn- 
te,y Real eíptdaculo^purando á ia grandeza íus eftremos, al 
arte fus elegancias,y á la lealtad fus üemonflraciones, fuera re¬ 
creación de ia villa,fi pudieran tener alegría los ojos íin el ca¬ 
rador!.No fue el numeroTolo el que aumétóel incendio,ni fue 
íola la copia la que des íibró les ojos en la ord( n ¡da coníufion 
de iuzes,que ellas fobre ia copia,y el numero ardian có dobla¬ 
dos esfuerzos ; mira van el eícarmiento en las cenizas que cu¬ 
brían, y como cada vna enfoyava íu fin en el fatal fuceíío, 3gO- 
nizava de d olor,y doblava con losparafiímos Iosalientos.Bo- 
Javan las llamas al ámbito de la Real Capilla, y hallando’a cu¬ 
bierta devn medrofo caos de horrores, bolvian con inftancia 
mayor á empeñarle en dcfpojar aquellas tinieblas reverentes, 
y fe'aprefuravan masenconíumirfe. 

Eílavad medio cuerpo de la Real Capilla de la rexa á 
fuera,adornado de colgaduras negras , guarnecidas á trechos 
de franjas de plata , y defeendia el ornato fúnebre,deíde vna 
orla,que con letras Góticas ciñe todo fu capaz di 11 rito, halla 
el pavimento, donde no finalizando íu triílez3,la continuaban 
los lucos que lo cubrianjy de la rexa adentro proleguia el me^ 
lancolico adorno,halla tocar la primera grada del fresoy terio, 
cubriendo los afsientos todos, excepto los dos eícañosilama- 
dos de la Concordia. 

Virtiéronle las camas de los dos celebrados Panteones, 
donde deícanfan el vltimo Monarca, que llenó las glorias de 
los Ge dos en Efpaáa , y el primero que de Auftria á Efpaña 
trasladó ccn la mayor felicidad las mayoresgloiias , elfeñor 
Rey Don Fernando el Catoüco, y el íeñor Rey Don Phe’ipe 
el Prim(ro,con las Screnifsimasfeñoras Doña Yíabe!,y Doña 
Juana* fus auguílas eípoías. A tantas Magertades vivas á la fa- 
ma,auuquedifuntas ála naturaleza, cortó la veneración , y el 
reípe£lo'( ddcotor que á eílar vivos eligieran para moftrar el 
fentimren'ode fu auguftibirna difunta nieta) vna exornación 
magtrtuoía,galoneando laszanefas, y cortinas, que davan ref- 
pefto a fus venerables ertatuas,de guarnición de plata, y cer- 
rt, V ~ " " "■ caa- 
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candó todo el qüadradúsy varandage que ciñe Jos Regiosda» 

baftros de hacheros de igual primor,que coronados de an tot - 

chas,h/izian competencia de dolor á dolor,de Tumulo á Tu¬ 

rulo, y delentimiento&fentimiento. Aviayaáefte tiempo 

Ja Ciudad hecho fu acoftumbrada legacía á losSenados Re¬ 
gios,y venerables Prelados de las Religionesde eftaCorte,que 

.con (u aísiftencia avian de coronar la mageftad del adoban¬ 

do 
Llego el día diez y oche,en que fe avia de dar principio 

.acelebrar las honras > para que fe ideava tan affombioíTo 

aparato:y al punto de Medio dia avilaron triftes las campanas, 
hizo melancólica fenal la artillei ia,y al repetida clamor de vno 
.y otro metal fe conmovieron las mas altas repreTentaciones 
•que avian-de autorizar el funefto Teatro.Saiióel Real Acuer¬ 
do con grave mageftad de laChancilleria á las quatro de la tar- 
de,cuyaautorizada conmitivade Miniftros precedía los co¬ 
ches de los íeñores, y los eerravael del feñor Don Gregorio 
M Valle Arredondo.del Confejo de fu Mageftad en d Su* 
premo Real de Caftilla,y íu Prefidenteen efta Corte, 

A efte miímo tiempo,con igual autoridad, difpoficion, 
y grandeza fe movió el Santo T ribunal de la Fe, y la Ciudad, 

.cuya era la función que fe prevenía, defde las Caías de fu A> ií- 

tamiento , acompañada de el grande concuilo que compone 
el numero de Eícrivanos,Procuradores, y demás Miniftros 
que la autorizan. Entrando la primera por la puerta de Ja Lon¬ 
ja, afsiftida del DoéhDon Manuel de la Fuente y Sandoval, y 
Don Joíephde Mena y Medrano,Capellanesdelu Motilad, 
•ocupo fuafsiento , aeípaldasdel qual íe previno vn vmeora- 
'fo,cubierto de vn paño negro,espaz de íeis alsic,rosque ocu¬ 
paron ti Mayordomo de la Hermandad de nutiira Señora de 

la Antigua,Cabr^ del Numero de Eícrivanos , y otros dos 
los mas antiguos , que concurrieron, a quieneshguian tres 
Procuradores por fu numero,ocultes con el refpaído. del vlti- 

-rao efeano de la Ciudad,de forma * quelolo quedava mani« 
•ficfto,y fobreíaliente el Mayordomo de la referida Hermán* 

dad.Siguióle luego e¡ Real Acuerdo, queentró por iamilma 

puerta, recibido de los mifmos Com'ífjrios ; yelvitimoei 
Tribunal de la Inquíficioib acompañado de Don-Luis ds Ef- 
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píttofa y cíe !a Puerta,y Don Erandfco Muñoz y Torrécillj; 
Prebendados de la Real Capilla ; y vno,y otro Senado tomó 

“fu afiiento con la formalidad que por notoria no feexpreí- 
fo. 

Harta aqui avia corrido la lealtad con fus defempcHos,’ 
con fusdemonrtraciones ehmor,la autoridad con fus obften* 
taciones,con fus difpendios el poder,y el dolor con íus fenti* 
mientos,nunca mas bien merecidos,ni mas bien logrados que 
«n ehífumpto de tan elevado empieojy deídeaqui empegó á 
contribuir la piedad íqs dolorofos oficios, la milericordia fus 
coíiipafsivosafeaos,y la Religión-fus piadofos (ufragios.Dio- 
fe principio ala Vigilia con aquelhfonora lamentable armo- 
ni:»,que confagrando los deíalüios de la per.a,y el dolor,trasla- 
dó íus deí afinados defordenes á dulces, aunque Íentid3sfagra~ 
das confonancias,y de las dos muficas, la de la Santa Iglefia 
Cacedral,combiduda para erte efe&o-, y la de la Real Capilla,, 
fe compuío vna reciproca difpoficion cié Coros, que entre la 
variedad de losinrtrumentos, y diferencia délas vozes, roo- 
dei ó con fus compaííes la dertreza,reduxo con íus reglas la ar¬ 
monía á vna copia del celeftial concento de la Goria. 

Acabado el primer No&urno, íaüóelíenor Do&.D.Juan 
Antonio de L yva , dignifsimo Capellán mayor de la lleai 
Capilla,de Pi eílejdc Diácono el Doófc. D.Phelipe Fermín , y.- 

Subdiacono e] Dod. Don Jofeph Cadillo, Reales Capellanes, 
acompañados del Maeftrode Ccremonias,Cape¡IanesdeCo- 
ro, Billeílercsde Maza,y demas Minirtros, que componían 

la ceremonia, ádezir el primer Refponfo , y en efta forma fe 
oficiaron los otros dos deípucs del íegundo , y tercero Noc¬ 

turno , y concluidos Solvieron á (alír los Tribunales á las 
ocho de la noche, con el mifmo orden, autoridad,y acíden - 

cías que avian concurrido alado de función tan íokmne , y 
naagertuofa. 

El dia diez y nueve, tí las diez, ertava ya el m!rmodeco- 
rofo congreífo en la Real Capilla, empególe la M líía, que ce¬ 
lebró el íeáorCapellán mayor , ftñores , y Minirtros que 

lo acompaniron la tarde a itv.ee lente , afsiftiendo con capas 

p! ubiales fobre losquatro a ignlos del Túmido DnnAlonf® 
de Ccreceda,Doa Bartolo ,i¿ de Melgar, el Dod.Dun iuai 
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Fnntifro de Oñatt,y el Do&.'Don Joan Tefifon de Leyva; 
y qu^tro Miniftrcs que les íervian los Cetros, íiempre que 
la ceremonia lo ordenava. Y fobre el plan del Túmulo, en el 
frontis que mirava al Altar mayor, eftuvieron los dos Araldos 
con íus niaras, y cotas de terciopelo bordadas en él las Armas 
Reales. 

Acabada la Miííacon la íolemnidad debida a la grande* 
ga de función tan fagrada, ocupó el Pulpito, y la atención de 
aquel grave,Religioío,y autorizado có< urío elDoét.D.Phe** 
jipe Becerra y Claros,Capellán de fu Mageíbd,yMagiftral de 

fuRcal Capillñyen cuyaPanegyrkaíunebreOraciontíefcansó 
íuípenfala admiración de todo e! auditorio el abreviado efpa* 
ció de vna hora , y levantó el común aplaufo de todos para 

muehosfiglos. 
Concluida,pues, la Oración íe oficiaron cinco Refpon- 

fos con la fonora paula,y fuavidad de las dos mufiess, losqua- 
tro por ios quacro Tenores que fe hallavan con las Capas,y Ce* 
tros,en el Tumulo,por fus antigüedades., y el quinto por el 
hñor Capellán mayor. • 

Y finalizada tan tnagc-fluofa función , con el lleno de las 
mas pondtrables circunftancias , que dexaron la común ex¬ 
pectación íatisfecha,quieta la íolicitud mas defvelada, y aef“ 

empeñados los aciertos de la muy Leal, Nombrada, y gran 
Ciudad de Granada,íedefpidieron.losTribunaiescon las mifc 
inas afsiítencias. 



CLAMA MUDA LA MAGESTAD DIFUNTA 
aldefengaño, viendo dcfpojada fu RcalPyra* y. 

monumento auguflo^hafta de los triunfos 
que le erigió la muerte. 

*T Ox tua.V'x mendax\operfide mundel Velaptat 

i y ISiamquemeaflabiliStdicis^pefque mea» 
bífera m^rs veniens mea da cía verba refellity 

Nibique luis opibas vanius rjfedoctt. 
Jila docet veniens,qttamfit tuafal/avoluptasi 

Oaam ma profperitas fitta fit ¡illa doeet, 
O JJolidos igi’ur qui te mirantur,amantque, 

Liaquere morte titos,quivenientcfolesl 
Jdata manent nmneis^omneisfpeftat avaras 

Forticrturba.vixfatis vwa ratts. 
Tindi mus buc omnes>metam proper amas ad Vltdtff9 

Omina [ah le^es Mors vocal ipfá fitas % 


